
Fl Partido De La Raza Unida 

Por Rodolfo Corky Gonzalez 

Por nue necesitamos el Partido de La Raza Unida? En primer ' 
lugar tenemos nue ana717ar atentamente, el sistema tradicional 
de los dos partidos, ^l'de los Republicanos. Ya anteriormente 
habiemos dicho que el reco y el influyente en este pais, para 
conservar el poder pertenecen al partido Republicano. Ya 
hahiamos dicho tambien cue los Democratas representan a la 
clase trabajadora y al pobre. Pero le Verdad es nue ambos 
partidos a sean los dos, la elite republicana y las promesas 
de las democretas siempre operan y trabajan para sus propios 
intereses. Ambos reglamentados y controlados por el dinero 
y el racismo. 

En esta sociedad en la cual ellos han querido denominarla 
como una sociedad democratica. Le mayoria reglamenta. La 
minoria o minorías no tienen mucho cue decir. Es por lo cue 
nos dan una "chamba" o trabajito y promulgan que las masas 
son felices alrededor de los escaparates bonitos. Preguntamos 
quien es la mayoria? Quien controla a ambos partidos el 
senado, la casa de representantes, la ciudad, el estado y las 
oficinas federales? -es evidente- Los gringos! 

Si ustedes observan con atencion dentro de ].os rtrrs partidos 
en este pais, como en el partido comunista, el partido socialista, 
el partido de George Wallace, todos ellos estan controladoE' 
por gringos (Donde nostros no estamos mas que destinados a 
recibir migajas y golpecitos sobre la espalda en pago de nuestra 
obediencia.) 

Asi que ahora que la Raza despierta y difunde diciendo la 
formacion de nuestro Partido, pues hasta ahora ellos tenian 
que suplicar a les - "Politicos" a cambio de una oportunidad 
para participar como candidatos dentro de la linea de sus 
partidos. Pero logicamente ahora que ambas partidos se 
encuentran suplicando a los Chicanos a participar como candi-
datos y tambien a trabajar y colaborar con ellos ofreciendeles 
un - buen "hueso" individual. 

Por que estan haciendo ahora esto?. Como es logico, temen 
que el Partido de la Raza Unida vaya a descubrir ante los 
demas el doble dialogo, - el doble juego y los metodos 
enredados, que hasta la fecha han venido practicando. Nosotros 
hemos planead. exponer la hipocrecia completa del proceso 
electoral en este estado y en este pais. 

El sistema de lis dos partidos es un monstruo devorador de 
dos cabezas que traga y devora todo lo que se encuentra a su 
alrededor. Como probamos esto? Es muy simple y claro, 
comencemos con la revision de quien ocupa el puesto en el 
tablero de directores en vuestro banco local, - quien es la 
gente que tiene pr-irti.cipacion y abastecimientos en las mismas 
companies como la de los Safeways, Companies de Telefonos, 



Servicios Publi_cos. Observemos le efiliecion politice de los 

abogados '''ue se lenz^n - c andidatos por eplestarse etres de 
un escritorio  o una  oficina  y a sus  socios  y " eUe t AC "  cue  ellos 

colocan en les mismas pare interferir le verdad 

Hemos une visite e los Country Clubes (Si es cue el vigilante 
nos deja pasar mas ella de las nuertes) y encontraremos e los 
"mucheclios>" de los dos partidos rivales tomando sus jeiboles 
en nerfeete eOmpenie, o con les menos deter!.iendose el estomago 
vomitando sus excesos en el mismo eycusedo. (i.  C.) 

Mientres unto los Chicenos esten diciendo me Presidente, el 
no es mi presidente, el pertenece e le Americe gringe y solo 
ellos pueden elegirlo y escucharlo. Los Chicenos dicen mi 
pertido tiene cue entregar e sus gentes, su reza, sus votos 
y gener su cestrecion el mismo tiempo e cembio de unes pelme-
dites en le cabeza o un pecueno favor, mientres cue el empresario 
gringo puede comprer cucleui_er "politico" en este estado o en 
este necion. 

Alguna gente me preguntere cueles son mis fundamentos diciendo. 
Como lo sebos?. Yo conozco todo esto por cue fui un orgenizedor 
pere el pertido democrete. Yo fui el cepiten del primer dis-
trito Chicano en le historie de Denver y  chore  ellos esten 
suplicando e nuestra gente ryue seen los - cepitenes y gentes 
de los comites electorales. Si, Yo pese y eprendi el duró 
cervino en cue yo ere un "gancho" pare el pertido, entregendole - 
los votos de mi gente, y cuendo me etrevi e pregunter por los 
cambios sociales, cuendo solicite los trebejos pere le gente, 
ellos hebien - triunfedo y yo podio beber obtenido une licencie 
de vente de licores sobre mi mese (Pera etrofier y envenenar 
e mi gente), une zone e cembio de un sueldo de un empresario 
o un checue pesedo abajo de le mese, o un trebejo burocretico 
("hueso") eeuipedo de una mordaza pera epeger vuestros lamentos, 
cue ies o gritos demandando justicie. 

Nuestra gente es energie cue puede creer poder, (Por lo cue 
se dirigen ellos siempre e usteded en cede periodo electoral 
con sus promeses ryue luego olviden), pero en el pesedo nosotros 
teniemos ese poder lelos. - Le T?eze es un generador de energie 
y fuerze de todes eses mentes, como yo mismo en el pesedo, cuien 
he tomado ese energie destined- el hombre cue es como un con-
ductor de cobre, como cable de elt' tension euc trenporte nuestre 
energie y fuerze provectendole e puntos distantes, pare mover 
los motores de les fuerzas creedores ryue cede Chicano posee. 
Cuendo cortemos este elembre, in fuerze generede permenece 

con el pueblo y es cuendo le "Prense Libre" le cual pegede de 
le misme manera por el mismo dinero cue controle e los "Poli-
ticos" trete de destruir - vuestre imagen, nobleza y hermended, 
y gente cue este en busca de le Liberecion ruede merced^. Este 
Liberecion es le misme por le nue ellos lucheron en 1776 solo 
cue chore esten gordos y confortables y deseen - mantener 
siempre este misme linee e coste de nuestre explotecion. Puedo 
precisamente chore escucharlos como corriendo y revoloteendo 
elrededor de ustedes, diciendoles nue tienen nue voter y elegir 
el menos dieblo de dos dieblos de sus cendidetos. Permitenme 



decirles nue no existe un diablo menos diablo 	Pues, si les 
diesen e ustedes - escoger entre les dos siguientes posibilidades: 
Si. cuatro pildores de ersenico los pueden meter, y ocho pildores 
de ersenico les pueden ceuser el mismo efecto.- Cual de 12s 
dos posibilidades escogerien ustedes?. Pues de cueleuier 
menere esterien ustedes muertos. 

Otra decler.ecion nue frecuentemente hen ustedes escuchado es, 
"Tenemos -ue tr.ebier con el sieteme, y haremos los cambios 
utilizendo les ventajas del mismo." 

Permita-eme decirles ^ue es imposible entrar e une case de 
leprosos con un f-- esco de mercurio cromo en le mano y prete Ser 
eurerlos. El unico resultado es eue te -rmineri amos conteminodos 
y enfermos nosotros mismos. Veer. a nuestros "politicos" 
observemoslo,s bien y demendemosles si el - mismo tiempo, ye 
une vez eplestados en su puesto heciendo fortune  o repartiendo 
"pe'-uonos" favores e sus p-'ri•?ntes, compadres y culpes, 
preguntemoslos si les preocupe o hacen elgo pero le eliminecion 
del desempleo, racismo, descriminecion, educecion insuficiente 
y felseede brutalidad policiaca, corruncion politice, crimen 
orgenizedo, egencies do servicios publicos burocretizedes, 
moles condiciones de hebitecion, eltos intereses en los 
prestemos e credito y une criminel GUERRA de intervencion. 
(Donde se pierden vides jovenes de Chicenos). 

El Pertido de le Reze Unid-,sere le Voz del Pueblo, voz sincere, 
creedora, constructive, no vendido, comprede, controlade o 
grebede electronicemente con les misma promesas en cede euoce 
de elecciones. Le Reze Unido trensmitire e nuestre gente 
nuestra mes fuerte erina eue sJ- -  nuestre pleteforme El Plen 
de Aztlen, Un Plen de Libe-ecion destinado e gentr el control 
de nuestres comunidades por nuestro propio esfuerzo, e gener 
y creer nuestre propia hoEernonie y direccion, e hacer nuestres 
propias decisiones y creer le Gran Familia de le Reze. 

Como vemos e ensener e nuestra gente, clue hemos estedo siendo 
victimes de los levedos de cerebro, dentro de les decisiones 
de le politice de los NO-NO?. Ellos nos ven e decir aue Roosevelt 
nos dio e nosotros los WPA. Pero tembien Roosevelt, entrego 
billones de dinero e los prendes consorcios de baneuer.os pera 
creer une economic de intereses de - elto porcenteje en este 
peis, el tembien tomo une posicion en contra de la de le Ley 
Federal eue proleibie los linchamientos- le gente de color. (negros) 
no fueron ellos los unicos afectados, preguntemos e los mexi-
cenos en Teyes, sobre todos los refinemientos de los rengere 
Texen-os. Durente el periodo gurernemental de Roosevelt y 
Trumen, todos los ciudadanos de origen esietico y en esneciel 
de origen ,japonés, fueron tresled.edos e campos de concentrecion. 
nuienes secan los siguientes?. 

El nombre de le femilie Kennedy fue megico Leeré todos nosotros 
y yo - senti le misma pene y dolor como ceda persone en este 
peis el conocer le noticie de su esesineto en Texas. Pero 
ustedes no pueden nombrar - elgo cue hubiesen llevedo e cebo 
en fevor de los Chicanos. Su hrimen<> Dubby nos prometio dureiite 



lo compor_o elector-1_ do  Jo?^n :; ,,,;.,.cdy,, criba ;ado.res y og.regedos  
culturoles de ñobla ``_ispo^^ en I'?(?7. 2co y en todo - Americo  
Lotino <  El  nos puso o un embo jodo.r rue hablobo esporol en  
Mexico'  su nombro ere  M^nn. Ari efectuo un trob ^'o miseroble,  
Mexico  no  lo ouizo y en recompens o  de sus servicios fue  
puesto a lo cobezo de 1^ "elionzo poro el Progreso" en Americo.  
Latino.  

Johnson tuvo su guerro en Viet-Nom y Nixon -horn comenzo lo  
suyo  on -- Coribodie. Nixon epoyo lo guerro de Johnson y  
Johnson choro opoyo lo guerre de Nixon. En este estado ningun 
partido o ningun condidoto de - el sistema dc los dos pertidos 
tomo ninguno posici on en  contri  de la guerra.  

Recordemos nuevamente  ol menos dioblo do los dos diablos; 
Johnson contri Gold - *^ter. y el resultado fue continuar lo  
guerre de cuol°uier monero. rn este estodo de Colorado 
tenemos un Gobernador republicono y un Vice-Gobernador 
Domocroto, entes do ellos tuvimos a un Gobernador.  Democrotico 
y un Vice-Gobernador Tlepublicono. Dos onos otros el lonzo su 
condidotura bolo los colores domocroticos cono reprosontente 
de este estado y nuoetr.o octual Vice-Gobernodor estobo 
registrado on los colores ropubliconos, Dole Tooley onterior 
presidente de lo junto directive del Condedo De Denver  
estobo fuero de los oficin^s legislativas de Phillip Von Ciso  
uno de los pilares republiconos. 	 Grant onterior  
presidente de lo .junta directivo es el actucl presidente del 
Coloc do Notional Bank, - ^uienes choro ocupen los puestos 
de directores en su listo odministrativo?. - Republiconos. 

Miontros oue los Chic^nos, sentodos ol otro lodo de lo mese 
discuten - sobre los politicos- se peleen en los continos o  

couso 02 los politicos, nos dividimos entre nosotros o  couso 
de los politicos! es por lo ue ahora tenorios ue creor nuestro 
portido, tenor nuestros condidotos y lorzor nuestros condi-
doturos poro ensenor y decir lo verdod, tener los repuestos  
y no tener el miedo de usorl^s.  

Lo Rozo Unido significo predisomente °ue tenemos que orgonizernos  
entre nosotros mismos en une grande y fuerte Unidad Fomi.lier.  

ORGANIZ /' . CION  e  

Tenemos que orgenizer nuestro comite y proporor por nosotros  
Mismos - la documentacion de peticion de registro de la exis-
tencia de nuestro portido, orgenizor nuestros comites de  
moviliz^cion, comites de relaciones publico s, comites de  
cuadros y comites de recoudocion de fondos y apoyo.  

Luego comenzaremos con lo di_vulgocion y detcrminocion de  
nuestros condidotos, poro dnr v  ndor igual tiempo en todos  
los medios de comunicocion con lo gente° por ejemplo lo  
rodio, le television, lo prensa y los mitines puhlicos.  

El registro de todos de le rozo bojo los siguientes lemas poro  
el epoyo do sus condidotos 2 los elecciones gene.roles- 

"Donde somos uno moyori � , controloreros . "  

"Donde somos une mitiorie, serenaos un grupo de presion. "  
"Donde sucedo ^ue hohl amos, hobloremos por codo uno de nosotros  

y onsorlo -1-1:mos sobre lo Rozo Unido."  
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